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Máquinas expendedoras de recetas en
medicina de familia
Prescription vending machines in Family
Medicine
Sra. Directora:
Hemos tenido acceso a 2 interesantes artículos que
serán próximamente publicados en Revista de Calidad
Asistencial1,2 . Las conclusiones y resultados de ambos
trabajos nos llevan a entender que en los factores responsables del gasto farmacéutico en atención primaria ----entre
otros, la medicalización y la prescripción inducida; y que
no se explica por características de los médicos de familia
(MdF), que se limitan a repetir prescripciones del nivel
secundario----, subyace el que no es útil en la asistencia
sanitaria y la racionalización del gasto farmacéutico, el MdF.
La historia del hombre en conjunto, es trágica. El
trágico destino de este tiempo quiere que el pensamiento
humano desencadenado no pueda ya aprehender sus propias consecuencias, y así como están desapareciendo las
grandes selvas, innumerables especies animales, y razas
humanas, como los indios norteamericanos y los naturales
de Australia3 , también está desapareciendo el MdF en
España, que ya no es el «médico medicamento» de Balint4 .
En este contexto, proponemos un avance innovador: consultas sin MdF. Puesto que los pacientes dicen al entrar a
consulta: «No vengo al médico, es por las recetas», y la inercia terapéutica en esas consultas ha logrado un alto grado
de polimedicación inadecuada, peligrosa y costosa. Y ya que
la norma de trabajo del MdF respecto a las prescripciones farmacéuticas parece ser la siguiente: se deben añadir
todo tipo de fármacos, a ser posible, en asociaciones ﬁjas y
desde el comienzo del tratamiento; usando siempre los más
recientes y menos conocidos; especialmente en indicaciones
no autorizadas en su ﬁcha técnica; no retirar nunca jamás
un fármaco prescrito previamente; no reﬂexionar críticamente sobre prescripciones inducidas; si el paciente pide
un fármaco, se le darán 2 por uno o 3 por uno; las historias clínicas carecerán de información clara, suﬁciente, y
contextualizada sobre el motivo médico y las circunstancias de las prescripciones, pero estarán siempre en soporte
electrónico; y siempre se dará lo que pida el paciente5 .
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Así pues, en esta situación, los MdF se deben sustituir
por ﬂamantes máquinas expendedoras de recetas. Después de 40 años, la «reforma de la atención primaria»
ha reencontrado la solución a la demanda, y la satisfacción del paciente, así como a evitar problemas de relación
médico-paciente de la prescripción inducida6 , que tenía
aquel médico rural de 1980: dejar los volantes para urgencias del hospital, ﬁrmados en blanco, debajo del tiesto de
la ventana de su casa, durante la noche; así los enfermos solo tenían que tomar uno y marchar al hospital de la
ciudad. Ahora, las «máquinas expendedoras de recetas de
medicina de familia» ---se ha pensado en poner también «y
comunitaria», pero no cabe en la máquina---, de llamativo
«color bata-blanca», se colocarán en la puerta de cada consulta. Son 15 segundos lo que le cuesta al paciente conseguir
su receta. Todo un éxito de la tecnología. Esto no quita, claro
está que existan otras máquinas de refrescos vitamínicos o
de medicamentos en los hospitales y centros de salud: de
bupropion y cigarrillos, de polipíldoras, de agua con ﬂuoxetina, de esteroles y omega 3, etc. Desde luego existirán
algunos detractores, pues siempre tiene que haber ovejas
negras. . ., pero es muy probable que los propios pacientes racionalicen mejor el uso farmacéutico y su costo7 . Y
además, ¿acaso no existe ya la máquina de generar automáticamente artículos cientíﬁcos8 , o la máquina de crear
enfermedades?9 .
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